
Los Inquietos Del Vallenato, Mi Verdad
Hoy perdi, de mi vida la parte mas linda
esa que fue llevarte en mi vida
esa que me duele perder
sabes bien que haz sido lo mejor en mi vida
perderte es lo ultimo que queria 
no se como ha podido suceder

Es una historia que en mi memoria no tendra final feliz
hasta no saber que me perdonas
para que vuelvas a ser mi estrella
a ser la protagonista de toda la vida que me queda
porque se yo talvez te falle me porte muy mal
no supe comprender talvez me equivoque
te prometo no vuelve a pasar
porque te juro me siento perdido
no le encuentro a mi vida caminos 
si no vuelves conmigo esta vez
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